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1. Renovación de contrato o recompra: ¿Porqué continuar? 

 

1. Documentar los resultados con su solución: para 
reforzar con hechos y cifras por escrito que el cliente 
esta bien como esta ahora, y mejor que antes.  

2. Aprovechar la etapa en el ciclo de compra del 
cliente: para intentar hacer coincidir la toma de  
decisión con la fecha de expiración del contrato.  

3. Dialogar sobre el riesgo y el costo del cambio: el 
esfuerzo necesario para considerar otras opciones, 
costos, tiempo y riesgo potencial del cambio. 

4. Indagar nuevas necesidades y explicar nuevos 
beneficios: continúe usando sus habilidades de 
venta consultiva (IDEA) para explorar necesidades 
no atendidas y ofrecer nuevos beneficios.   

Para que estos cuatro elementos sean persuasivos, no 
altere el orden. Esta es la secuencia más efectiva.  

2. Aumento de precios y tarifas: ¿Porqué pagar más? 

 

Los elementos 1-4 son los mismos de renovación: 
5. Anunciar nuevo precio, anclando alto: Anclar es 

mencionar un precio mayor al que en efecto se va a 
cobrar. El precio es el indicador de valor agregado, 
más claro, rápido y contundente. Por ser un número 
(en $, USD, UF, ϵ) es percibido como objetivo. Al 
contrario indicadores como la calidad o el servicio, 
tienden a ser percibidos como subjetivos.  

6. Anunciar un descuento justificado: idealmente 
debe ser documentado y “defendible en corte”. 
Algunas razones típicas son: 
• Lealtad: años, renovaciones, 
• Volumen: cantidad, tamaño de orden, containers. 
• Logísticas: Transporte, frecuencia, número de 

despachos, horarios de entrega/recepción. 
• Económicas: Impuestos, Tasa de cambio, 

términos comerciales, plazo, etc. 

3. Recuperación de una falla de servicio: ¿Porqué perdonar? 

 

1. Ofrecer reparación: Una declaración indicando que 
planea arreglar el problema y trabajar para 
reconstruir la confianza de su cliente 

2. Reconocer su responsabilidad: Una declaración 
evidenciando que usted entiende su parte en esta 
falla de servicio 

3. Declarar arrepentimiento: Una declaración 
prometiendo no volver a hacer su parte para evitar 
que ocurra esta falla 

4. Explicar el problema: Una declaración explicando 
como se produjo la falla de servicio 

5. Decir ”lo siento”: Una declaración indicando lo 
mucho que lamenta que ocurriera esta falla. 

Para que estos cinco elementos sean persuasivos, no 
altere el orden. Esta es la secuencia más efectiva. 
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4. Paradoja de Recuperación de Servicio: Puede ser mejor que si no hubiera fallado! 

 

La Paradoja de Recuperación del Servicio: dice que 
un cliente puede llegar a ser más leal a su proveedor 
después de la recuperación de una falla de servicio, que 
si nunca hubiera existido dicha falla. 

Para que la paradoja se dé y funcione a su favor son 
necesarios tres elementos: 

• Una experiencia de servicio buena por algún tiempo 
considerable. 

• Una falla de servicio con un perjuicio razonable 
para el cliente 

• Una recuperación por parte del proveedor, con una 
rapidez para estabilizar el servicio acordado a 
satisfacción del cliente.  

5. El ciclo de compra del cliente: La otra cara de la “moneda” de el “tubo de ventas” 

The buying cycle is a trademark of Huthwaite International 

• Cambios con el tiempo: El gatillo de un proceso 
de compra es el cambio. Cambios en el cliente, en 
los mercados, las tecnologías y productos hacen 
que el cliente se sienta insatisfecho: Lo que antes 
estaba bien y era suficiente ya no lo es más. 

• Identificación de Necesidades: El cliente es 
consiente de problemas. El vendedor ayuda a 
convertirlos en necesidades convincentes. 

• Evaluación de Opciones: El cliente es consiente 
de problemas. El vendedor ayuda a convertirlos en 
necesidades convincentes. 

• Resolución de Inquietudes: El cliente se inquieta 
con los riesgos de la compra. El vendedor tiene 
menos acceso al cliente. 

• Implementación: El cliente inicia el uso de lo 
comprado con un poco de ansiedad. El vendedor 
debe ayudar a que transcurra sin contratiempos. 

Libro MASS Major Account Sales Strategy de Neil Rackham 

6. El mejor libro de venta consultiva de todos los tiempos: SPIN Selling 

 

SPIN Selling: es un libro publicado por McGraw-Hill en 
1988, escrito por Neil Rackham, PhD en psicología, 
fundador de la empresa de consultoría y entrenamiento 
Huthwaite Research Group en Gran Bretaña y 
posteriormente de Huthwaite Inc. en Estados Unidos.  
Este libro introduce al lector a la venta consultiva, con 
una secuencia de 4 preguntas: Situación, Problema, 
Implicación y Necesidad-Solución. Explica dos de los 
temas que mayor discrepancia tienen entre la venta 
consultiva y transaccional: Objeciones y Cierre.  
SPIN Selling esta disponible en múltiples idiomas (pero 
no en Español). Puede comprarse en Amazon en copia 
física o como eBook para Kindle. Existen mas de 50 
artículos y una docena de otros libros escritos por Neil, 
audiolibros, entrevistas, y múltiples videos disponibles 
en Internet, la gran mayoría gratis.  
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Cómo vender consultivamente de empresa a empresa B2B 

Para vendedores que no saben exactamente como 
aprovechar su tiempo al máximo, en cada entrevista 
comercial con sus clientes. Aprenderán: 

o El modelo de cuatro fases IDEA 
o Habilidades para persuadir efectivamente 

Contenido: 

o Recomendaciones para un inicio breve y eficaz 
o Mejores prácticas para hacer preguntas 
o Alternativas para explicar su solución 
o Definiciones para conseguir compromiso del cliente 

Cómo reducir el ciclo de venta y aumentar contactos en otros niveles de sus cuentas 

Para vendedores con ciclos de venta que se prolongan 
más de lo esperado y no consiguen entrevistas en otros 
niveles dentro de sus cuentas. Aprenderán: 

o La psicología del comprador 
o A identificar y clasificar múltiples contactos en sus 

cuentas para conseguir acciones apropiadas de ellos  

Contenido: 

o Revisión del ciclo de venta de su organización 
o Definición del ciclo natural de compra de sus cuentas 
o Tres tipos de contactos dentro de la cuenta 
o Priorización del esfuerzo de venta según roles 

Apoyo para la transición de un rol técnico a otro con responsabilidad comercial  

Para profesionales técnicamente competentes que 
adquieren responsabilidad comercial o son promovidos 
a cargos puramente comerciales. Aprenderán: 

o A frenar instintos técnicos contraproducentes 
o A desarrollar instinto comercial persuasivo 
o Cómo hacer la transición  

Contenido: 

o Recapitulación del desarrollo laboral individual  
o Identificación de las claves de éxito en cada rol  
o Importancia de las preguntas ordenadas 
o Revisión de las alternativas para explicar soluciones 

Tour guiado y apoyo para seleccionar herramientas colaborativas 

Para vendedores que se comunican mayoritariamente 
vía teléfono y correo electrónico, pero son poco hábiles 
con plataformas de video y no conocen herramientas ó 
Apps colaborativas. Aprenderán: 

o Los tipos de aplicaciones de productividad 
o Desarrollar habilidades para seleccionar cual usar 

Contenido: 

o Tour guiado por las Apps más populares hoy 
o Familiarización con los modelos y niveles de precios 
o Ventajas y desventajas para la persona y la empresa  
o Consideración de adquisición y uso 

Tipos de programas, número de participantes, duración, interacción y adaptación 

§ Conferencias para 100+ personas de 90’:  
o 75’ de presentación sin interacciones  
o 15’ de preguntas y respuestas 

§ Seminarios para 25-100 personas de 90 minutos: 
o 75’ de presentación con interacciones limitadas 
o 15’ de preguntas y respuestas 

§ Cursos para 12-24 personas de 3 horas 
o 75% presentación de contenido estándar 
o 25% variedad de interacciones  

§ Talleres para 9-12 personas de 6-12 horas 
o 50% presentación de contenido estándar 
o 50% multitud de interacciones  
o Guías de referencia rápidas del Taller 

§ Ciclos para 9-25 personas con Talleres + Cursos 
o Diseño del ciclo a la medida 
o Encuesta y pre-trabajo previo 
o Seguimiento y coaching posterior 

§ Todos facilitados vía ZOOM 
o En bloques de 50’ + descanso de 10’-30’ 
o En días consecutivos o alternados 
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Experto internacional en efectividad comercial y venta consultiva B2B 
 

 
 

Profesor de varias universidades en Chile, 
Colombia y Australia en sus programas MBA, 
magister, pregrado, desarrollo corporativo y 
educación continuada. 

• UC - Universidad Católica, Chile 
• UM - Melbourne Business School, Australia 
• UDD - Universidad del Desarrollo, Chile 
• UAI - Universidad Adolfo Ibáñez – Chile 
• UA - Universidad de los Andes, Colombia 
• INALDE – Instituto de Alta Dirección 

Empresarial, U. de la Sábana, Colombia 

Consultor e Instructor para TTM Tecnología en 
Transporte de Minerales, BHP Billiton Minerals Americas, 
Soprocal, Tradex-Melinka, Banco Bci, Banco Security, 
Banco Estado, Banco de Chile, Quillayes, Kitchen Center, 
Unilever Chile, Sendero, R&SA, Xerox, Bavaria-SAB Miller, 
Tecnoquímicas, Ericsson, Siemens, GE Healthcare, 
Synthes, J&J, Bunge, Millipore, Invista en cursos de 
ventas B2B, B2G, talleres de negociación, pricing, 
proyectos para mejorar el desempeño individual y 
organizacional. 

Entrenador en habilidades de liderazgo, presencia 
ejecutiva, comunicación, y planeación estratégica para 
Rockwell Automation, Citibank, y Turner Broadcasting 
Latin America. 

Conferencista en foros internacionales de ventas, 
encuentros anuales de vendedores, congresos, diarios y 
asociaciones profesionales y gremiales.  

VP Citibank Latin America Performance Improvement 
and Sales Training 1998-2005. Subgerente de Control 
Financiero y Ejecutivo de Comercio Exterior en Citibank 
Colombia 1992-1995. 

Application Engineer Air Compressor Division Ingersol-
Rand, Colombia, Ecuador y Venezuela 1989-1992. 

Instructor certificado en Ventas SPIN® MASS® SAV® y 
Negociación por Huthwaite y en inteligencia emocional: 
“Estilo Social y Versatilidad” por TRACOM. Ha facilitado 
cientos de estos talleres para miles de vendedores y 
participantes en más de 40 países en Norteamérica, 
Europa, Asia y Latino América. 

 

Ingeniero Mecánico, Universidad de los Andes, 1990, Colombia, 

MBA, Master of Business Administration, INALDE, Universidad de la Sabana, 1995 Colombia 

M. Sc. Instructional Design and Performance Improvement, Florida State University, 1998, USA 

CPT Certified Performance Technologist 2003, ISPI, International Society for Performance Improvement 

CSP Certified Speaking Professional, 2007, NSA, National Speakers Association, USA 

https://www.linkedin.com/in/ivancortes/ 


